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Estudio odontológico 

 Individuo con lado izquierdo acusado de mayor desgaste, probablemente 
porque lo utilizaba con mayor frecuencia en el proceso de masticación. 
Mencionar también la existencia de cálculo o sarro que en ocasiones llega a 
cubrir la pieza por completo. Estos depósitos se localizan así mismo en el lado 
izquierdo. 
 Siguiendo el método Brothwell podemos decir que este individuo tendría 
una edad comprendida entre los 33-45 años. Hemos aplicado también el 
método Lamendin  que arroja una edad aproximada en base a la translucidez 
de la raíz. La edad estimada con dicho método sería de 38,08 +/- 15,5. 

      Conservado          Caries�

11 Pérdida ante mortem con reabsorción 
alveolar 

21

12 Pérdida ante mortem con reabsorción 
alveolar 

Pérdida ante mortem con reabsorción 
alveolar 

22

13 Desgaste cara oclusal dejando al 
descubierto  la dentina. 

23

14 24

15 25

16 Caries cara oclusal. Depósitos de cálculo 
cara distal y lingual. 

26

17 Destrucción de gran parte de la cara distal 
por caries. Depósitos de cálculo cara labial 
y lingual. 

27

18 Desgaste 28

48 38

47 37

46 Destrucción del diente por caries 36

45 35

44 34

43 33

42 Depósitos de cálculo cara bucal y lingual. 32

41 Destrucción del diente por caries Depósitos de cálculo cara bucal y lingual. 31
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INDIVIDUO 04. 

Descripción 

Individuo en decúbito prono 
extendido. En general el esqueleto 
presenta un deficiente estado de 
conservación, aunque se ha podido 
reconstruir la posición del cuerpo por los 
restos óseos hallados in situ. El cráneo se 
encuentra muy fragmentado, 
descansando dichos fragmentos sobre la 
zona pélvica del individuo nº 1. Respecto 
a la zona torácica y pélvica, no se 
conserva ningún resto relevante puesto 
que los huesos de estas zonas 
prácticamente se han desintegrado 
dejando en su lugar una mancha 
marronacea en el suelo. El cúbito derecho 
aparece entre el húmero y el antebrazo 
izquierdos. 
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Estudio antropológico

 Grado de conservación del material óseo 
muy deficiente. Se produce desprendimiento de 
la cortical del hueso al llevar a cabo su 
manipulación. Las partes conservadas se hallan 
incompletas o muy deterioradas, lo que hace 
imposible un estudio pormenorizado de este 
individuo.  
 El cráneo está totalmente fragmentado  y 
se conserva una mínima parte de éste; de la cara 
solamente se ha conservado una pequeña 
porción de la región infraorbitaria izquierda que 
comprende los huesos maxilar y malar. Debido a 
ello no ha sido posible estimar sexo y edad a 
través de su estudio. Por otra parte no se ha 
conservado nada de la región torácica y pélvica. 
De los huesos largos sólo se han conservado sus 
diáfisis, que presentan un mal estado y son 
sumamente frágiles puesto que estan totalmente 
huecas8. Los huesos de los pies son los que 
mayormente se han conservado y los que 
presentan un relativo mejor estado. 
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Estudio odontológico 

 Individuo con una edad estimada entre los 25-35 años siguiendo el 
método Brothwell. 

     Conservado          Caries�

11 21

12 Incisivo en forma de pala Rotura del diente, queda expuesta la dentina 22

13 23

14 Caries en cara distal; destrucción del diente 
en cara mesial (post mortem) que deja al 
descubierto la caries. 

24

15 25

16 26

17 27

18 28

48 38

47 Caries cara oclusal Destrucción del molar hasta la raiz 37

46 Destrucción del molar hasta la raiz Destrucción del molar hasta la raiz 36

45 35

44 34

43 33

42 32

41 31
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INDIVIDUO 05. 

                                                   
Descripción 

 Individuo en decúbito prono 
extendido. El cráneo se halla junto al 
coxal izquierdo del individuo nº 3. El brazo 
derecho no ha sido hallado in situ sino 
que ha sido desplazado por el cazo de la 
máquina9. La zona pélvica se ha visto 
afectada por el mismo factor, por lo que 
sólo han quedado in situ algunos 
fragmentos óseos. El húmero izquierdo se 
halla sobre el fémur derecho del individuo 
nº 3, mientras que el cúbito y radio se 
hallan sobre el fémur derecho del 

individuo nº 2. El brazo y antebrazo izquierdos se encuentran bajo los fémures 
del individuo nº 1. El tórax reposa, fundamentalmente, sobre el fémur izquierdo 
del individuo nº 3.En lo pies pueden verse restos de las típicas “albarcas”. En 
general el esqueleto presenta un deficiente estado de conservación. 
���������������������������������������� �������������������
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Estudio antropológico

 Grado de conservación del material óseo muy 
deficiente. Se produce desprendimiento de la cortical del 
hueso al llevar a cabo su manipulación. Las partes 
conservadas se hallan incompletas o muy deterioradas, 
lo que hace imposible un estudio pormenorizado de este 
individuo.  
 Al igual que el individuo 03, también en este caso 
se ha podido recuperar la mayor parte del cráneo 
aunque, como podemos observar en las fotografías, su 
estado de conservación es malo, con desprendimiento 
de la cortical y extrema fragilidad del hueso. A pesar de 
ello se intuyen rasgos típicamente masculinos: apófisis 
mastoides pronunciadas, inion muy marcado, y en la 
mandíbula mentón cuadrado y robusto y ángulos 
goniacos evertidos.  

No ha sido posible visualizar con nitidez las 
suturas abiertas que presenta el cráneo y establecer con 
fiabilidad un criterio de estimación de la edad biológica 
del individuo. Por otro lado no nos ha sido posible 
corroborar el sexo con el estudio de la zona pélvica 
puesto que sólo se han podido recuperar fragmentos 
minúsculos y en muy mal estado de dicha región. Una 
anotación curiosa es que aún pueden verse restos de la 
sutura metópica en el área de la raíz nasal. Los huesos de ambos pies se han 
recuperado en su totalidad al estar preservados dentro de las típicas “albarcas” 
de la zona. 
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Estudio odontológico 

 Dado que en esta ocasión sólo se ha conservado un molar no hemos 
realizado la estimación de la edad según el método Brothwell sino siguiendo la 
metodología de Zoubov, quien también tiene en cuenta para la data incisivos y 
caninos. Siguiendo su metodología, el rango de edad que arroja para este caso 
sería de 30-35 años. La estimación a través del sistema Lamendin es de 33,82 
+/- 15,5. 

     Conservado          Caries�

11 21

12 22

13 Hipoplasia 23

14 24

15 25

16 26

17 27

18 28

48 38

47 37

46 Caries cara lingual 36

45 35

44 34

43 Caries cara distal. Hipoplasia 33

42 Caries cara distal y mesial Caries cara distal 32

41 31
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INDIVIDUO 06.

               

Descripción 

Individuo en decúbito 
prono extendido. Cráneo 
fragmentado con impacto de 
bala en parte izquierda del 
hueso occipital. La zona 
torácica y la pelvis no se 
conservan, sólo es observable 
una impronta en el suelo en el 
lugar que antes ocupaban 
vértebras, costillas y coxales10. 
Brazo derecho junto a tibia y 
peroné del individuo nº 2. Del 
brazo izquierdo sólo se han 
conservado algunos fragmentos. 
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Estudio antropológico

 Grado de conservación del material óseo 
muy deficiente. Se produce desprendimiento de la 
cortical del hueso al llevar a cabo su 
manipulación. Las partes conservadas se hallan 
incompletas o muy deterioradas, lo que hace 
imposible un estudio pormenorizado de este 
individuo.  
 No es posible determinar el sexo y edad 
basándonos en los restos conservados. Algunos 
fragmentos del cráneo están totalmente 
deformados debido, quizás, al peso de la tierra 
que han estado soportando. Es de destacar un 
orificio de bala en la parte izquierda del hueso 
occipital, junto a la sutura lambdoidea, lo que 
confirma que el individuo 
sufrió una muerte 
violenta. 
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Estudio odontológico 

 El método Brothwell no resulta muy efectivo en este caso puesto que 
sólo se ha conservado un molar. Tampoco el método Zoubov resulta muy 
idóneo. La edad obtenida a través de este último oscilaría entre 30-50 años. 

      Conservado          Caries�

11 Hipoplasia. Esmalte dañado post mortem 
junto a JCE 

21

12 Hipoplasia 22

13 Hipoplasia. Esmalte dañado post mortem 
cara labial 

Hipoplasia 23

14 Hipoplasia 24

15 25

16 26

17 Esmalte dañado post mortem cara labial 27

18 28

48 38

47 37

46 36

45 35

44 34

43 Esmalte dañado post mortem cara lingual 33

42 32

41 31
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Elementos asociados 
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